UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO
FACULTAD DE LENGUAS Y LETRAS
CENTRO DE ENSEÑANZA DE LENGUAS Y CULTURAS

CONVOCA
Al público en general a inscribirse a los

CURSOS SABATINOS NO CURRICULARES
Ciclo escolar: febrero-junio de 2020
Plantel UAQ, Pedro Escobedo
OBJETIVO:
Desarrollar en el alumno las habilidades lingüísticas, comunicativas y culturales que le permitan
interactuar en diferentes ámbitos: académicos, sociales y profesionales.

INSCRIPCIÓN A PRIMER NIVEL DE:
INGLÉS
DIRIGIDO A: Estudiantes de preparatoria o nivel superior y al público en general (edad
mínima: 15 años cumplidos).
HORARIO: sábados de 8:00 a 13:00 horas.
PROCESO:
Presentarse del 01 del 17 febrero de 2020, en la oficina de Coordinación del Plantel Pedro Escobedo,
Escuela de Bachilleres UAQ, de 8:30 a 15:00 horas. Recoger el recibo de inscripción. Realizar el pago
de $1,000.00 en el banco antes de la fecha límite indicada en el recibo
1. Una vez realizado el pago, presentarse en la oficina de Coordinación del Plantel Pedro Escobedo con
los siguientes documentos:
 Original y copia del recibo de pago sellado por el banco o comprobante de pago
 Copia de IFE, INE, Pasaporte o cédula profesional, (para menores de edad presentar credencial
del IMSS, ISSTE o boleta de calificaciones).

OFERTA DE GRUPOS PARA PRIMER NIVEL

Idioma

Grupos

Lugares

Inglés I

1

30

Nota Importante: Este curso es autofinanciable y se requiere de un cupo mínimo de 10 personas para su apertura

Una vez realizado el pago, presentarse en la oficina de Coordinación del Plantel de la Escuela
de Bachilleres, Pedro Escobedo del 04 al 18 de febrero de 2020 con original y copia del recibo
sellado por el banco o comprobante de pago, para concluir con el proceso de inscripción.
Horario de atención: de lunes a viernes de 8:30 a 15:00 horas en la oficina de Coordinación del
Plantel Escuela de Bachilleres Pedro Escobedo, UAQ.

NOTA IMPORTANTE: Estos cursos son autofinanciables, por lo que no hay exenciones
de pago.

NOTAS GENERALES:



De no traer su recibo de pago, así como la documentación en la fecha señalada en el recibo,
no se garantiza la inscripción al idioma que seleccionó y el lugar será dado a otro aspirante.
El pago del recibo del curso no garantiza un lugar dentro del grupo si no cumple con los
requisitos de inscripción.

Dada a conocer el 07 de febrero de 2020

INICIO DE CLASES
22 de febrero de 2020
Plantel de la Escuela de Bachilleres, Pedro Escobedo
ATENTAMENTE

“EDUCO EN LA VERDAD Y EN EL HONOR”
Dr. Aurelio Domínguez González
Secretario Académico

M. En A. Antonio Pérez Martínez
Coordinador
Plantel de la Escuela de Bachilleres
Pedro Escobedo.
Correo electrónico:
bach.@uaq.mx
Para mayores informes, comunicarse al tel. (442) 1921200 ext. 64460 o acudir personalmente a las
oficinas del Plantel de la Escuela de Bachilleres en Pedro Escobedo, Avenida Panamericana, no.180.

Esta convocatoria está publicada en:
http://www.uaq.mx/lenguas/convocatorias.html

Nota Importante: Este curso es autofinanciable y se requiere de un cupo mínimo de 10 personas para su apertura

